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Introducción 

 

 

Descripción de la comunidad 

 

En el siguiente trabajo a presentar se busca dar apoyo educacional hacia la economía y 

emprendimiento en una comunidad, en este caso se seleccionó el Centro Pastoral y de servicios 

Champagnat – la cabaña, fue fundado hace 15 años y desarrolla programas de pastoral educativa, 

prevención y promoción, desarrollo comunitario y juvenil Marista. Las labores que se realizan en 

el CPS están dirigidas por la Hermana Paula de Santiago, quien es la coordinadora general. El 

centro se encuentra ubicado en el barrio Casa loma en la Localidad quinta de Usme, al Sur oriente 

de la ciudad de Bogotá, separada del casco urbano de Bogotá, de igual manera la localidad de 

Usme posee más de 120 barrios y 17 veredas del sur de la ciudad con extensas zonas rurales, 

límites con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito. La localidad de Usme está 

dividida en siete UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal).  

 

Adicional al Centro Pastoral y de servicios Champagnat también se cuenta con el apoyo de 

la Fundación Marista para el desarrollo educativo siendo una entidad creada en el año 2000 por la 

comunidad de hermanos Maristas de Colombia, que como su misión lo indica promueve el 

desarrollo integral de las personas a través de la educación, la acción social y cultural junto con la 

evangelización, priorizando el apoyo en niños, niñas, jóvenes y población en estado de 

vulnerabilidad para mejorarles su oportunidades; La labor que se realiza en la comunidad también 

cuenta con el acompañamiento de PROSOFI, programa social creado en el año 2009 por la 

Pontificia Universidad Javeriana, generando un mayor impacto hacía la sociedad por medio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Planeamiento_Zonal
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procesos de proyección social derivados de la docencia, la investigación y el servicio. Esta 

organización apoya a las mujeres de la comunidad de Casa loma mediante un curso de confección 

generando seguimiento, apoyo y control por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

Igualmente, la Universidad Cooperativa de Colombia en compañía del equipo de monitores 

solidarios, llevan a cabo una iniciativa de acompañamiento hacia 35 mujeres con edades entre los 

22 a 72 años, madres cabeza de hogar, perteneciente a estratos 1 y 2, con nivel de escolaridad entre 

primaria básica y secundaria, ninguna cuenta con una carrera profesional, adicional no mantienen 

una estabilidad laboral ni apoyo económico del estado. Las capacitaciones y procesos productivos 

- organizativos que se realizan dentro del centro pastoral les permiten buscar recursos económicos 

mediante la conformación de un grupo asociativo. 

 

 Cuadro de caracterización 

 

Tabla 1. Cuadro de caracterización de empresa 

Razón 
Social 

NIT 
Número de 
empleados 

Tamaño de 
la empresa 

Sector al 
que 

pertenece 

Sector 
económico 

al que 
pertenece 

Ubicación 
(Ciudad, 

municipio) 

              

Fundemar  830.079.966-0 6 Microempresa Solidario 
Economia 

Solidaria 

Usme    Casa 

Loma 
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Nombre 
del 

contacto 

Teléfo
no 

Email 
Tema del servicio, 

asesoría/consultoría 
Resultado esperado o 

producto 

Paula De 
Santiago 

317 

6389564 

cpscpschampa
gnat@marista
snorandina.org 

 Desarrollar un proceso de 

capacitación en 

Asociatividad o formas 

asociativas para organizar 

de manera empresarial a las 

mujeres del Centro Pastoral 

Social Champagnat del 

barrio casa loma de la 

localidad de Usme 

 Desarrollar un proceso de 

capacitación 

 

Brindar herramientas de 

tipo formativo a la 

comunidad con el 

propósito de hacer de su 

aprendizaje en confección 

un proceso integral. 

 
 

  

Tiempo de duración de la 
asesoría/consultaría 

Número de 
estudiantes 

vinculados al 
servicio 

Número de docentes 
vinculados al servicio 

13 Semanas 
52 horas 

3 1 

 

Espacio para diligenciar por el coordinador del Servicio 

Nombres 
y 

Apellido
s del 
tutor 

Teléfono E-mail Logros Significativos 
Recomendacione
s o sugerencias 

          

Claudia 
Maritza 
Pinzón 
Gelvez 

300551655
1 

claudia.pinzon@
campusucc.edu.
co 

 Concientización en la 

comunidad, que a través de una 

organización colectiva se puede 

minimizar las falencias 

económicas, igualmente el 

conocimiento en temas 

interesantes y básicos para 

iniciar un Proyecto productivo 

sea familiar o asociativo 

  

Como 

recomendación, 

que PROSOFI 

para poder llegar 

al objetivo 

principal como es 

la creación de red 

de asociatividad 

de estas mujeres 
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del centro 

champagat y las 

otras 

comunidades en 

las que están 

interviniendo 

identifiquen las 

mujeres que 

realmente desean 

participar y crear 

esta asociación 
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Resumen 

 

 El presente proyecto es realizado por los integrantes pertenecientes a la opción de grado 

de monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, dándole continuidad al 

trabajo que esta dirección mantenía con la población mencionada a continuación, de este modo se 

busca inculcar los conceptos básicos de asociatividad en las mujeres madres cabeza de familia, del 

barrio Casa Loma en la localidad quinta de Usme, con la participación de entidades como la 

Pontificia Universidad Javeriana y la institución Fundemar y Casa Pastoral Social Champagnat.  

 

Los estudiantes del programa de Comercio Internacional, Diana Mayerlly Mariño Torres, 

José Del Carmen Quiroga Cárdenas y del programa de Administración de empresas Sandra Milena 

Arango Bautista, buscan dar a conocer conceptos básicos a través de capacitaciones y herramientas 

lúdicas a las mujeres participantes del proyecto, fundamentando el emprendimiento asociativo, de 

tal manera que al concluir el proyecto tengan las bases y competencia para formar una asociación 

que les permita fortalecer sus capacidades y adquirir experiencia en el trabajo de la confección. 

 

 

Siguiendo así con las mujeres de la comunidad interesadas en el proyecto que han asistido 

a las reuniones, en el CPS Champagnat , dándoles a conocer de manera participativa el proceso de 

asociatividad encaminándolas a desempeñarse dentro del modelo que la fundación Fundemar ha 

querido implementar en la zona de Usme, creando una asociación de mujeres que se dediquen a 

abrir empresas basadas en la economía solidaria con las condiciones adecuadas para el desarrollo 
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personal y en grupo, trabajando en la confección y elaboración de productos textiles con 

posibilidad de ser comercializarlos y así mismo generar sus propios ingresos. 

 

Con lo anterior, y con el esfuerzo de las instituciones que en la zona desarrollan su trabajo 

social en conjunto con la UCC – monitores solidarios se pretende que, al direccionar a la 

comunidad dentro del modelo de trabajo asociativo planeado, estas mujeres capacitadas estén en 

condiciones de ingresar a la competencia laboral del país. 
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Justificación 

 

Por muchos años, en Colombia se ha presentado el desplazamiento forzado de las familias 

hacia las ciudades capitales como lo es la ciudad de Bogotá, estas comunidades afectadas, 

interactúan con muchos factores externos, que determinan su desarrollo en la sociedad. Debido a 

ese interactuar estas familias se ven en la necesidad de suplir temas básicos como lo son la salud, 

educación, trabajo, recreación e intercambio cultural en la búsqueda de su necesidad mediática y 

a largo plazo. 

 

En la búsqueda de suplir las necesidades básicas, estas familias se ven enfrentadas a adoptar 

posiciones de aislamiento para lograr sobrevivir y un factor influyente es la presencia de 

dificultades en factores como la baja escolaridad, economía, desarraigo y desconocimiento del 

funcionamiento social al cual han llegado. 

 

La población con la que se realiza este proyecto son las mujeres, madres cabeza de familia 

del barrio Casa Loma en la localidad de Usme, quienes se ven enfrentadas a la falta de oportunidad 

en desarrollarse como personas que pueden aportar a la economía del país, basándose en el bajo 

nivel educativo y la inexistencia de fuentes de empleo que les generen recursos para su 

sostenimiento y el de su núcleo familiar. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de aprendizaje en la Universidad Cooperativa de Colombia por los 

estudiantes Sandra Milena Arango Bautista del programa de Administración de Empresas, Diana 
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Mayerlly Mariño Torres y José Del Carmen Quiroga Cárdenas del programa de Comercio 

Internacional basándonos en el enfoque institucional de Economía Solidaria y el cooperativismo 

en Colombia. Así como empoderar a las mujeres en procesos de producción, asociación y fomentar 

el liderazgo en su comunidad. 

 

Por otro lado la comunidad de Casa loma se encuentra dentro de la UPZ Gran Yomasa, 

donde se presenta la mayor densidad poblacional de la localidad de Usme, en análisis realizado 

por la Alcaldía mayor de Bogotá en noviembre 2017, se evidencia que solamente el 4% de las 

mujeres de la localidad cuentan con algún tipo de educación superior, lo cual da una bosquejo de 

las dificultades en cuanto al acceso al sistema educativo, así  mismo el 60% de las mujeres viven 

en unión libre, por lo anterior, se requieren intervenciones de tipo formativo para fomentar el 

desarrollo económico de las mismas. Por tal motivo este proyecto busca fomentar la participación 

de las mujeres en trabajo grupal y participativo con la posibilidad que se replique a sus futuras 

generaciones por lo tanto, el plan de acción que se lleva a cabo en esta intervención busca 

encaminar y brindar herramientas para la creación de una propuesta de producción asociada que 

les brinde formas de consecución de recursos y los conocimientos necesarios en la implementación 

de trabajo asociativo y la visión de crear empresa en un futuro. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

 

Desarrollar un proceso de capacitación en asociatividad o formas asociativas para organizar 

de manera empresarial a las mujeres del Centro Pastoral Social Champagnat del barrio casa loma 

de la localidad de Usme. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Diagnosticar mediante la aplicación de encuesta a las mujeres asistentes al centro pastoral 

para sondear su conocimiento en asociatividad. 

 Diseñar un proceso de capacitación en temas solidarios, formas asociativas, liderazgo e 

incentivando y promoviendo la unión del trabajo y desarrollo en participación comunitaria. 

 Brindar herramientas de tipo formativo a la comunidad con el propósito de hacer de su 

aprendizaje en confección un proceso integral. 
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Marco teórico 

 

 Para tener un conocimiento más amplio sobre el trabajo a realizar y los conceptos a 

desenvolver con la comunidad se hace una definición de cada uno de los temas asociados al 

desarrollo de este proyecto, de este modo se constatará que lo enseñado se fundamenta en teorías 

existentes y soportadas por estudios de apoyo, por este motivo se inicia con: 

 

La asociatividad como elemento de la economía 

 

A partir de los conceptos que integran la economía solidaria y el cooperativismo, se 

encontraron algunos que se pueden aplicar a la comunidad siendo parte del mercado local. 

Inicialmente las comunidades indígenas fueron las que dieron principios de cooperativismo al 

aprovechar los terrenos que eran de su propiedad y los compartían con otras comunidades para la 

siembra y cuidado de cosechas, en el siglo XVIII se obtiene información de las primeras entidades 

de ahorro y crédito con conocimiento sobre la economía solidaria, como lo expresa la economía 

Marxista (Erice, 2013), allí se evidencia que el trabajador está siendo explotado laboralmente, 

aplicando un esfuerzo físico, mental y de tiempo para obtener una remuneración menor que le 

permita cubrir necesidades, también se da una contribución a la crítica de la economía política , en 

1859, se habla de una sociedad que siempre debe cumplir necesidades de acuerdo a sus voluntades 

permitiendo que en la mayoría de las ocasiones lleguen a asociarse entre sí y así se vuelva más 

fácil cumplir el objetivo al trabajar en equipo, (Montoya, 2009). 

 

 Así mismo, la economía solidaria es un sistema en el que se benefician varias personas 

pertenecientes a la misma comunidad, a diferencia de la economía o mercado capitalista, que se 
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fundamenta en las jornadas de trabajo más largas y con una remuneración menor para el trabajador 

y mayor para el empresario (Coraggio, Laville, Farah, & otros, 2016). Adicionalmente el beneficio 

que se recibe a través de bienes y servicios es debido a empresas que han logrado superar etapas 

criticas económicamente por medio de la asociatividad con una o varias empresas de su entorno o 

de su mismo mercado, siendo autogestionadores de cada uno de sus objetivos basados en sus 

políticas (Garcia & Ruggeri, 2012). 

 

De forma que, en la economía solidaria, se encontraron conceptos adicionales que nos 

permitieron dar un nuevo conocimiento a la comunidad, se muestran 5 principios a continuación:  

 

1. Emprendimiento  

2. Liderazgo   

3. Asociatividad  

4. Trabajo en equipo  

5. Motivación y habilidades comunicativas.  

 

 El emprendimiento 

 

Puede afirmarse que este es la consecución de una meta, a largo, mediano o corto plazo, la 

cual demanda y requiere de habilidades acordes a lo que se desea llegar. Con fundamento en la 

revista de negocios de la universidad de Harvard, la iniciativa emprendedora en el año 2004, se 

realizan cuestionamientos en el por qué emprender y si estamos listos para nuevos desafíos. Dentro 

de cada uno de estos cuestionamientos se aplicaron técnicas de comercialización, presupuestos, y  

elaboración de estrategias adecuadas para el cumplimiento de metas y resultados,  dándose a 
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conocer la oportunidad de creatividad y adaptación al cambio de forma positiva (Glasgow, 

Finlayson, & Ray, 2018).  

Como lo menciona el autor Osorio (2015), ”Se entiende hasta aquí que la importancia del 

fenómeno emprendedor obedece, por una parte, a la necesidad de una cultura emprendedora, que 

permita afrontar la nueva sociedad y economía del conocimiento, caracterizada por la 

globalización y la desaparición de fronteras entre las naciones, por la rapidez en la generación de 

conocimiento y la obsolescencia del mismo, por ambientes ambiguos e inciertos, por el 

reconocimiento del recurso de la información como elemento estratégico de las instituciones, y 

por la incorporación de la innovación, como ventaja competitiva.” (Osorio, 2015). 

De esta manera, apoyados en el concepto anterior se complementa con que ”El espíritu 

empresarial es una forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una 

oportunidad de negocio. Su resultado es la creación, mejora, realización y renovación de valor en 

el sentido más amplio del término, es decir, no sólo valor económico sino también social, y no sólo 

para sus propietarios (los emprendedores o empresarios) sino también para todos los grupos de 

interés vinculados con ellos (empleados, clientes, proveedores, etc.) (Urbano & Toledano, 2008) 
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El liderazgo 

 

Dándole continuidad a los principios, el liderazgo, hace parte importante del manejo de una 

comunidad y organizaciones de este modo en muchas ocasiones nos rodeamos con diferentes tipos 

de líderes, los cuales a veces si no se hace un buen acompañamiento se puede convertir en un 

liderazgo negativo, generando un mal ambiente en el lugar donde se encuentre. Por eso como 

menciona Vandam (2007), los diversos entornos en los cuales se preguntan si somos o no líderes 

y como ponerlo en acción, por medio de vivencias de cada uno de los participantes (Vandam, 

2007). 

Igualmente, las experiencias o circunstancias que se presentan a diario sirven como 

motivación para salir de una zona de confort y ejecutar tareas sin necesidad de generar 

protagonismo, al contrario que sea un servicio que el líder está dando a sus colaboradores.  

Como lo expresa el autor Aguera e Ibañez (2018) en su libro: “El liderazgo es, en gran 

medida, fruto del azar, pero cuando un gran líder llega efectivamente al poder, tras su éxito no sólo 

hay azar. Un buen líder se construye a sí mismo de forma continua y exigente, se modela a fuerza 

de interiorizar valores y, al final, es la expresión de unas virtudes hechas carácter. Quienes 

reflexionamos sobre estos temas sabemos que no podemos enseñar a tener suerte. Pero sí podemos 

ayudar a mejorar competencias estratégicas. También sabemos que no podemos enseñar a tener fe 

e ilusión, pero a quien las tiene le podemos enseñar a dirigir equipos humanos.” (Aguera, 

2006.) 

 

 



23 

 

La asociatividad y la autogestión 

 

Conceptualizando sobre este campo, los cuales fueron necesarios implementar en la gestión 

realizada, el sector productivo requiere asociarse entre sí, ya que es un mecanismo de aumento de 

producción y de relaciones personales, cuando se trabaja con una comunidad productiva es 

necesario enfocarse hacia el objetivo deseado para que todo sea un trabajo en conjunto y de fácil 

comunicación, como lo indica el autor (Valdés, 2000). 

De igual manera se concibe que “La asociatividad o red de asociativa puede ser vista como 

una organización voluntaria y no remunerada de personas, grupos de personas o de organizaciones 

que establecen un vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo común basado en la 

cooperación, la confianza mutua y la reciprocidad (López, 2016). 

 

 

Trabajo en equipo 

 

Por otro lado al hablar de trabajo en equipo es muy probable que se piense en el deporte, 

puesto que los deportes de equipo son el paradigma del trabajo en un solo frente, con un objetivo 

común. Cuando un equipo vence, ¿quién gana: el entrenador, el capitán, el equipo titular, el 

suplente? Si no se puede elegir uno solo de estos elementos. Debe existir la figura de un entrenador, 

un líder del equipo y los integrantes de este, todos unidos en un solo frente. Pero también tiene que 

haber un compromiso individual aportando al esfuerzo en equipo. En los logros del equipo no hay 

lugar para glorias individuales. En los deportes de equipo hay que mentalizarse y prepararse para 

el trabajo en equipo” (Coordinación de equipo de trabajo, 2009). 
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Por consiguiente, según los autores Urbano & Yuni (2006), los grupos son, a la vez, 

condición y posibilidad para la constitución y el desarrollo de la sociedad, las instituciones y las 

personas. Las interacciones entre la sociedad y los sujetos son mediadas por los grupos. Los 

procesos de producción y reproducción social son la resultante de la interacción entre las fuerzas 

de lo instituido y de lo instituyente, interacción que se juega al interior de las instituciones y de los 

grupos sociales. (Urbano & Yuni, 2006).   

 

 Motivación y habilidades comunicativas 

 

Si bien el término lenguaje resulta difícil de definir debido a su polisemia, podría 

entenderse como la capacidad humana, aunque también animal, de utilizar un sistema de signos, 

escritos u orales, para establecer algún tipo de comunicación con uno o varios individuos. Por otro 

lado la motivación forma parte de las expresiones humanas hacia el gusto e interés de desarrollar 

ya sea un proyecto, relaciones, procesos, o desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana, es 

por este motivo que el saber tener una comunicación asertiva y la adaptabilidad forman parte de 

como las personas pueden establecer vínculos fuera y dentro de su área de confort. 

(Pérez, Reyes, & Urquía., 2014). 

 

 

 Marco legal en Colombia 

 

 Por otro lado basados en los conceptos sobre asociatividad que la ley Colombiana permite 

y que están escritos en la constitución policita de Colombia de 1991, según el artículo 58 se obliga 
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al estado a “proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad” y el articulo 

333 indica que “el estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial”, por tal razón el presente proyecto busca contribuir con el estado colombiano para 

generar riqueza en la población de las mujeres cabeza de familia que de forma voluntaria pretenden 

crear una asociación que les permita desarrollarse como miembros de la comunidad de la  

población de Usme, de tal manera que sean estimuladas y protegidas legalmente por el estado 

como lo indica la norma legal la cual contribuirá al fortalecimiento de la solidaridad y la economía 

social.  

 No solamente se encuentra la constitución política de Colombia que menciona la economía 

solidaria y cooperativismo sino que también se creó la Ley 79 de 1988, teniendo presente el título 

preliminar y como objetivos de la ley en su artículo 1, dice: “EL PROPOSITO DE LA PRESENTE 

LEY ES DOTAR AL SECTOR COOPERATIVO DE UN MARCO PROPICIO PARA SU 

DESARROLLO COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA ECONOMIA NACIONAL.” , y que se 

encuentra bajo siete principios fundamentales, a continuación se mencionaran algunos de ellos: 

1. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y de la economía social. 

2. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una activa 

participación. 
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3. Propiciar la participación del sector cooperativa en el diseño y ejecución de los planes y 

programas de desarrollo económico y social. (Colombia, 1988). 

A partir de la crisis del sector cooperativa en la década de los 90, bajo el mandato del actual 

presidente se crea la ley 454 de 1998 donde se da un soporte jurídico y de protección a los 

aportes de los asociados y de capital social de las cooperativas y sus diferentes formas de 

asociatividad, por lo que se resaltara algunos apartes importantes de acuerdo al proyecto de 

intervención que se está realizando con la comunidad de casa loma Usme. 

La cooperativa se considera una empresa, es decir que se puede entender corno empresa lo que 

define el Código de Comercio corno tal: Art. 25. «Se entenderá por empresa toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia 

de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio». REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 23: 

322-340, 2005 Tal apreciación también se puede determinar de la misma Ley 79/88, que en el 

último inciso de su Art. 3 dispone: «Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse 

con base en el acuerdo cooperativo». b) Se dice que una cooperativa es una empresa sin ánimo de 

lucro, y esta característica determina que las utilidades que obtenga no deben repartirse entre sus 

asociados y que, al mismo tiempo, en el momento de su liquidación el capital social tampoco sea 

repartido. Su excedente debe ser destinado a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en 

proporción al uso de los servicios o a la participación del trabajo de la empresa, sin perjuicio de 

amortizar sus aportes y conservados en su valor real. 
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Plan de acción 

 

 

A continuación, se da inicio al plan de acción planteado y realizado dentro del periodo I 

del año 2018 en la comunidad casa loma de Usme, en donde inicialmente se realizó una 

investigación exploratoria, un trabajo de campo, en el cual se efectuó la visita a la comunidad en 

donde se va a desarrollar el proyecto, allí se presentó el grupo de trabajo a la comunidad y también 

se pudo efectuar el cierre del año anterior el cual estuvo a cargo de los coordinadores anteriores. 

Este se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 Plan de acción

Nota de tabla: Elaborada por autores 
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Cronograma 

 

A continuación, se da a conocer el cronograma estipulado por los estudiantes 

investigadores para el desarrollo de las actividades e implementación de las capaciones: 

Tabla 3 Cronograma de Trabajo 

Objetivo Actividad 
Línea de Tiempo por Semanas 

Febrero Marzo Abril Mayo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reconocer los 

proyectos que 

intervienen en la 

comunidad 

Reunión con los 

proyectos asistentes a 

la fundación y 

planteamiento de 

plan de trabajo 

X                

Diagnosticar las 

necesidades de 

capacitación 

Aplicación de 

encuesta, tabulación 

y análisis para 

diagnosticar 

necesidades de 

capacitación y 

determinar el plan de 

trabajo 

 X               

Familiarizar a las 

mujeres de la 

comunidad con el 

término 

“Asociatividad” 

Se aplica actividad 

de trabajo en grupo y 

se socializan 

términos 

relacionados con la 

asociatividad. 

  X              

Dirigir a las mujeres 

de la comunidad 

hacía las economías 

alternativas 

Se aplica actividad 

lúdica sobre 

economía solidaria. 

   X             

Afianzar y consolidar 

lazos académicos 

Encuentro del 

programa monitores 

solidarios en 

Bucaramanga 

Planeación de 

actividades próxima 

semana. 

     X           

Involucrar a las 

mujeres de la 

comunidad en la 

creación de empresas 

y el emprendimiento 

Aplicar actividad 

sobre 

emprendimiento y 

creación de 

empresas. Conceptos 

y beneficios. 

      X          

Evaluar 

conocimientos sobre 

las actividades 

Sesión evaluativa 

con actividad sobre 

los temas vistos en 

anteriores sesiones. 

         X       
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Fuente: elaborado por los autores 

 

  

realizadas en 

sesiones pasadas 

Interrelacionar 

proceso productivo y 

conceptos de 

asociatividad 

Sesión interrelación 

proyecto productivo 

combinado con 

asociatividad del 

grupo. 

          X      

Conocer sobre las 

leyes de 

asociatividad, 

cooperativismo y 

creación de empresas 

en Colombia 

Aplicar y evaluar 

actividad lúdica. 
           X     

Despedir el grupo de 

mujeres de la 

comunidad 

Entrega de resultados 

a la comunidad y 

actividad de 

compartir como 

despedida con la 

comunidad 

              X  

Corregir, ajustar y 

entregar trabajo final  

Correcciones y 

ajustes finales al 

proyecto y entrega 

final y preparar la 

sustentación del 

mismo 

X  X  X  X  X  X  X  X X 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

  

  Dentro del proceso de intervención se inicia con la recolección de datos anteriores 

realizados por los investigadores pertenecientes al grupo de monitores solidarios quienes iniciaron 

con el trabajo de las madres cabezas de hogar y la confección textil, permitiendo en el primer 

periodo del 2018 que los estudiantes presentes actualmente tuvieran conocimientos sobre los 

procesos a realizar, de igual manera los datos sociodemográficos son conocidos a partir de la 

aplicación de una encuesta a las participantes, esta encuesta se puede observar en el Anexo 1. 

La encuesta se compone de preguntas cuantificables sobre su entorno familiar y otras de 

tipo abierto sobre la formación que han recibido las participantes y lo que ellas entienden sobre 

asociatividad y cooperativismo, así como su proyecto de vida.  

La encuesta consta de las preguntas relacionadas a continuación: 

• Estado Civil 

• Hijos 

• Tipo de Vivienda 

• Actividades de tipo formativo que desean participar 

• Si ha recibido capacitaciones 

• Temas que desea conocer o profundizar 

• Qué entiende por asociatividad 

• Qué entiende por cooperativismo 

Si le gustaría formar grupos de trabajo con sus compañeras 

• Proyecto de vida a 5 años. 

• Datos personales (para base de la comunidad) 
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Metodología  

  

La Universidad Cooperativa de Colombia durante los anteriores años ha participado en 

forma activa en la localidad de Usme con el proyecto de Monitores Solidarios, y basados en la 

experiencia que genero el trabajo en la comunidad y por medio de la encuesta realizada al grupo 

de mujeres, se ha evidenciado una gran participación de las mujeres en el proceso de aprendizaje 

de la confección por lo cual la metodología que se ha venido implementando al grupo de mujeres 

ha sido de carácter descriptivo y participativo de tal manera que el trabajo en comunidad se vea 

reflejado por el valor agregado que el grupo de Monitores Solidarios ha aportado a el proyecto de 

asociación. 

Este trabajo maneja una metodología participativa y cuantitativa hacia la recolección de 

datos sociodemográficos siendo este no probabilístico puesto que no existe una aleatorización de 

la muestra. Dando continuidad al proceso de intervención con la comunidad de casa loma y de 

acuerdo con las agendas programadas se describe el desarrollo de cada una de ellas en las fechas 

establecidas tanto en el cronograma como en plan de acción. 

Como grupo de la Universidad Cooperativa de Colombia, monitores solidarios se enfoca 

en el objetivo general el cual procede a realizar actividades que permitan el estado base sin dejar 

de lado el refuerzo en las capacitaciones y la aplicación de encuestas de aprendizaje y 

conocimiento que permitan el cumplimiento de los objetivos. 

Por tal motivo se describe cada una de las semanas y el trabajo realizado en ellas: 
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Semana  1 de observación  

 

El proceso inicio el 10 de febrero de 2018 en el Centro pastoral La Cabaña Champagnat 

con la comunidad de Casa Loma ubicado en la localidad de Usme, este día se efectuó una reunión 

con la Coordinadora General del Centro donde se realiza la presentación del grupo de estudiantes 

pertenecientes a los monitores de la Universidad Cooperativa de Colombia, del mismo modo 

asistieron los hermanos maristas y líderes Prosofi de la Universidad Javeriana. Siguiendo con la 

descripción de los objetivos de la cabaña por parte de la Coordinadora General e informa sobre las 

características propias de la comunidad a intervenir. Se dan a conocer los objetivos y propuestas 

del trabajo a materializar con las mujeres de la comunidad Casa Loma, proceso que interesa a la 

Coordinadora del centro ya que inicialmente la descripción de las mujeres da cuenta para el inicio 

de trabajo sobre la asociatividad.  

 

Semana 2 - Febrero 17 de 2018 

 

En esta semana se inicia el proceso con el grupo de mujeres de la comunidad registrando 

una asistencia de 26 mujeres, se da a conocer el plan de trabajo establecido por Monitores 

Solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, se realiza una actividad que permite 

romper el hielo y entrar en confianza con las participantes, permitiendo la integración con las 

mujeres y entre ellas mismas. 

Posteriormente se aplica una encuesta a las mujeres de la comunidad, pidiendo su 

consentimiento y explicando que esta tiene como objetivo conocer un poco más de ella de manera 
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anónima, sin obligación de responderla, la cual se pretende determinar el grado de conocimiento 

sobre temas relacionados como asociatividad y cooperativismo, así como datos personales y 

básicos de cada una de ellas. 

 

Semana 3 – febrero 24 de 2018 

 

Se realiza la primera jornada de capacitación y trabajo en equipo donde se desarrollada una 

actividad que tiene como objeto percibir el trabajo en grupo que posee cada una y el rol que 

desempeña en este, a partir de una actividad lúdica denominada “Ordena mi desorden o Recoge 

mi tiradero” 

 

Por consiguiente, concientizar a los equipos de trabajo acerca del impacto negativo que sus 

actos u omisiones pueden tener en otras personas o equipos, afectando así la efectividad 

organizacional y el trabajo asociativo. Esta dinámica es perfecta para demostrar a los equipos de 

trabajo lo complicado que resulta para otros el poner en orden aquello que nosotros desordenamos 

ya sea por descuido o porque simplemente no tenemos conciencia alguna de las consecuencias de 

nuestros actos en los demás. 

 

Semana 4 – Marzo 03 de 2018 

 

 Continuando con los objetivos establecidos por grupo de monitores se realiza una actividad 

con las mujeres de la comunidad que para esta sesión asiste un total de 32 mujeres, el propósito de 

crear conciencia económica a las mujeres de la localidad de Usme – Casa Loma a partir de una 
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actividad que se desarrollara, de tal manera que en este ejercicio las mujeres establezcan una 

estructura de economía familiar y la pongan en práctica al interior de su hogar.  

 

Reflexión de la actividad: Una vez finalizada la actividad el instructor preguntara a la 

comunidad que efectuó el ejercicio que entendieron y que rescatan de la actividad, y como pueden 

aplicarlo en su vida diaria. 

Conclusiones Generales: Las mujeres darán a conocer sus conclusiones individuales y 

colectivas, posteriormente por parte del grupo de Monitores Solidarios dará a conocer los 

principios de la economía. 

 

Semana 5 – Marzo 03 de 2018 

 

Para este día no se programó actividad con la comunidad ya que por solicitud de la 

Coordinadora General del Centro Pastoral Champagnat, un sábado al mes las mujeres intervenidas 

e inscritas internamente en el centro deben realizar encuentros espirituales y actividades 

desarrolladas por la hermana María y Diana. Sin embargo, nosotros realizamos asistencia y 

participación a la actividad establecida por el Centro Champagnat. 

 

Semana 6 – Marzo 17 de 2018 

 

Para este fin de semana se desarrolló la presentación para la primera sustentación de los 

proyectos, que se realizó el sábado 17 de Marzo de 2018, igualmente se trabajó en el modelo del 

poster, el cual cada uno de los productos fue entregado a la tutora. 
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Semana 7 – Marzo 24 de 2018 

 

Durante esta semana se decide realizar una capacitación relacionada con el trabajo en 

equipo enfocada en asociatividad, se lleva a cabo un tejido humano con las mujeres de la 

comunidad Casa Loma de la Localidad 5 de Usme, la metodología es que las mujeres se reúnan 

en un círculo y de acuerdo con una canción cada vez se van juntando hasta quedar muy cerca, 

unidas. 

El objetivo es que al final ellas se reconozcan como parte de un grupo a pesar de que en el 

juego quedaron unas afuera y otras dentro del círculo, como aspectos positivos se evidencia el 

compromiso disposición y entrega del grupo de mujeres a la actividad, las buenas respuestas 

obtenidas y los aportes brindados por cada una de ellas, así como la motivación y ganas que se ve 

en las integrantes de continuar con el proceso de intervención. 

 

Semana 8 – Marzo 31 de 2018 

 

El Centro Pastoral Champagnat no abrió sus instalaciones ya que estamos en semana santa, 

sin embargo, el grupo de monitores solidarios trabajo en el informe de acuerdo a los parámetros 

establecidos en tutoría por la profesora Claudia Pinzon 
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Semana 9 – Abril 07 de 2018 

  

En esta semana se presenta varios videos sobre el proceso de trabajo en equipo y como se 

puede llegar a conformar una empresa a través de la buena conformación y colaboración de estos 

grupos, la comunidad podrá estar en capacidad de socializar su entorno y su proyecto de trabajo 

comunitario dirigido a la asociatividad. 

 

Una vez presentado cada video el grupo deberá discutir y socializar como pueden 

asemejarse a estos proyectos presentados. La comunidad dará sus puntos de vista y que enseñanza 

les ha dejado esta presentación y como pueden aplicarlo a su trabajo grupal asociativo. 

Los videos son:  

https://www.youtube.com/watch?v=yu4bNmrL6o0 

https://www.youtube.com/watch?v=3C1xBg052zU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yu4bNmrL6o0
https://www.youtube.com/watch?v=3C1xBg052zU
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Semana 10 – Abril 14 de 2018 

 

Para esta jornada se quiso exponer y dar cuenta de los diferentes sistemas económicos que 

existen en Colombia, realizando una actividad lúdica donde las mujeres identifiquen el modelo 

económico aplicado para la actividad. Los diferentes modelos económicos explicados a las mujeres 

fueron el sistema capitalista, comunista y mixto. 

Lo cual fue muy interesante el poder ver a la comunidad asociar el modelo y aplicarlo para 

la asociatividad. Igualmente se realizó el organigrama de manera lúdica con ellas mismas dieron 

los temas principales quien debía estar liderando cada una de las áreas. 

 

Semana 11 – Abril 21 de 2018 

 

Inicialmente para esta semana estaba contemplada por la Universidad Cooperativa de 

Colombia la semana de Monitores Solidarios la cual se realizó en la sede 8, los días 24 y 26 de 

abril de 2018, allí dio a conocer el trabajo que estamos realizando a los compañeros de la sede y 

profesores, se proyectó la presentación realizada y folletos. 

Para este día no se programó actividad con la comunidad puesto que, por solicitud de la 

Coordinadora General del Centro Pastoral Champagnat, un sábado al mes las mujeres intervenidas 

e inscritas internamente en el centro deben realizar encuentros espirituales y actividades 

desarrolladas por la hermana. 

Sin embargo, el grupo de monitores trabajo y adelanto en el informe final a entregar 
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Semana 12 – Abril 28 de 2018  

 

Inicialmente se tenía la planeación de una actividad lúdica, sin embargo, al encuentro 

llegaron 4 mujeres ya que por desinformación que se presentó el sábado 21 de abril por 

culminación del proceso de Nayibe de la Fundación de la mujer se interpretó que culminaba el 

proceso en general con la Universidad Javeriana y Universidad Cooperativa de Colombia. 

Sin embargo, el trabajo realizado con las 4 asistentes fue reflexión de las actividades 

desarrolladas a la fecha y conceptos propios sobre el trabajo realizado 

 

Semana 13 – Mayo 5 de 2018 

 

Para este día se realizó la culminación del trabajo realizado por el grupo de Monitores 

Solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia donde cada una dio a conocer el proceso 

inicial y final que se tuvo con las mujeres de la localidad de Usme Casa Loma. 

Como resultado de esta intervención se dio a conocer que la comunidad seguirá en el 

proceso de asociación con otros estudiantes de la universidad cooperativa pero en el ámbito 

jurídico. 
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Análisis de resultados y productos 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en la fase inicial se 

determina que el grupo de mujeres presenta baja motivación y desconocimiento de términos bases 

los cuales se requieren reforzar sobre asociatividad.  

El grupo de Asociatividad de Monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de 

Colombia ha querido recoger las necesidades de capacitación de las mujeres de la comunidad Casa 

Loma en la localidad de Usme con el propósito de promover iniciativas para formar a la comunidad 

en procesos como Economía solidaria y cooperativismo. A partir de esta información, el equipo 

podrá tomar acciones bien fundamentadas que permitan satisfacer la necesidad de formación de la 

comunidad. 

A continuación, se relacionan los hallazgos de cada una de las encuestas de manera cuantitativa: 

  

Figura 1 Estado Civil 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 

 

33%

33%

8%

26%

Estado Civil

union libre casado divorsiado soltero
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Se puede observar que en la figura 1 el 33% de la comunidad vive en unión libre, el otro 33% 

son casadas, el 26% arroja el ser solteras y por último el 8% divorciadas, esto indica que las 

mujeres tienen una partición representativa en la economía del hogar.  

 

Figura 2 Número de hijos 

 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 

 

Al observar las barras se encuentra que predominan las madres que tienen entre 2 y 4 hijos, 

siendo el número más representativo de tres hijos, las cuales podrían presentar inconvenientes de 

asistencia a las convocatorias o limitantes de tiempo para las sesiones planteadas.  
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Figura 3 Ocupación 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 

Dada la pregunta de cuál es su ocupación, se evidencia que la labor con un índice más 

representativo es hogar con un total de 17, por ende se puede esperar más participación en las 

jornadas de capacitación 

  

Figura 4 Vivienda Propia 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 
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 A partir de los datos recolectados y el análisis se puede observar que la mayoría de la 

población participante tiene casa propia haciendo referencia a 17 de 26 mujeres en total. Como se 

puede observar en la gráfica que el 65% viven en casa propia y el 35% en arriendo. 

 

Preguntas De Tipo Formativo 

¿En qué actividades de tipo formativo le gustaría participar? 

 

En cuanto a estas preguntas se encuentra que solamente 3 de las 26 personas sugieren temas 

diferentes a la confección en la primera pregunta, mientras que en la segunda, no registran 

respuesta 4 personas y 4 sugieren otras actividades diferentes a confección. Estas preguntas pueden 

estar sesgadas por el objetivo del curso de formación al que están asistiendo actualmente lo que 

genera que no se tenga conocimiento o interés por otra actividad.   

 

Figura 5 Capacitaciones 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 
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Se encuentra que la mayoría de las madres de la comunidad  12 de ellas han recibido 

capacitaciones en temas relacionados a confección, seguido por aquellas  11 que afirman que no 

se han capacitado en ningún tema y una minoría  3 que se ha formado en temas diferentes a la 

confección. 

 

Tabla 4  Asociatividad y Cooperativismo 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 

 

  

ASOCIATIVIDAD COOPERATIVISMO 

2 o más personas trabajando por un bien común Grupo de personas que trabajan por un mismo fin 

Aprender a asociarse con otras compañeras N/A 

Asociarse con el grupo de compañeros o de trabajo Ayuda y colaboración 

Asociarse con el grupo de trabajo Ayudar a los demás 

Asociarse con otra persona Cooperar con el grupo de trabajo y hacer un gran equipo 

Asociarse con personas 2 o más personas trabajando por un bien colectivo 

Formar grupos Como estar en sociedad 

formar un grupo para mejorar condiciones de vida Saber costos en materiales y tiempo invertido 

Grupo de personas que se reúnen para forma una 

sociedad y que tienen algo en común para formar 

una empresa 

Grupo de personas que se integran para apoyarse y salir 

adelante con sus objetivos 

Grupo de personas que se reúnen para hacer alguna 

actividad Unión de personas trabajando por un bien común 

N/A Pertenecer a una cooperativa 

Que debemos ayudarnos unos a otros Unirse y formar un grupo de fuerza 

Reunión de personas que trabajan por un mismo fin La unión de los grupos para un solo fin 

Reunir un grupo de personas con una misma 

finalidad y objetivo propio 

Grupo conformado de apoyo con metas y proyectos para 

cumplir 

Tener buen trato con las personas y asociarse y 

poder llevar a cabo un proyecto Poner a disposición de los demás mi conocimiento 

Trabajo en conjunto 

Cooperar con los compañeros y tener entre todos un equipo 

de trabajo 

Un grupo de personas que conforman una asociación Es una unión de personas 

Unión grupo participación Grupo de personas con una misma visión 

Unir varias personas y compartir conocimientos Colaborar entre todos 

Unirse con otras personas para realizar actividades Es una corporación que puede ayudar a las personas 
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En esta tabla se recolección las respuestas de las mujeres en base a las preguntas de ¿Que 

entiende por asociatividad y Cooperativismo? Las cuales son tabuladas y diseñadas para 

determinar su grado de conocimiento en las mismas y así enfocar los temas a tratar con las mujeres 

de la localidad de Usme-Casa Loma 

 

 

Figura 6 Grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 

 

 

¿Le gustaría formar un grupo de trabajo con sus compañeras? 

Las mujeres que relacionan que No, se basa en el 1% de la población encuestada está 

interesada en formar un grupo de trabajo justifican su respuesta con una empresa familiar. 

Las que respondieron que SÍ están de acuerdo, con un 18% basan su respuesta en 

colaboración mutua y compartir conocimientos, ninguna hace mención a recursos financieros. 
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Figura 7 Proyecto de vida 

 

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 

 

Proyectos de vida a 5 años 

A continuación, relacionamos algunos sueños de la comunidad, cable anotar que algunos 

son el sueño de varias, estos son los más relevantes: 

• Ser veterinaria,  

• Comprar finca 

• Tener empresa o negocio propio y generar empleo siendo el mas representativo. 

• Estudiar 

• Comprar casa 

 

 

 

 

  

1 1

15

6

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Veterinaria Comprar finca Tener empresa Estudiar Comprar casa

Proyecto de vida a 5 años



47 

 

Indicadores y análisis de resultados 

Tabla 5 Indicadores de gestión  

Objetivos Actividad Indicador 
Tipo de 

medición 
Meta 

Nivel de 

cumplimiento 
Observación 

Conocer las 

necesidades de 
formación de las 

mujeres de la 

comunidad de 

Casa loma que a 

su vez se 
capacitan en 

confección 

Visita externa, Casa 

mujeres localidad de 

Usme Casa Loma 

Cantidad de 

personas 
asistentes al 

programa de 

formación de 

confección y que 

demuestran interés 
en agruparse en 

trabajo asociado. 

cuantitativa 

Elaboración del 

diagnóstico de 
la comunidad, 

sus proyectos de 

vida y llevar su 
programa de 

formación en 

confección 
hacia la 

asociatividad de 
las mujeres de la 

comunidad 

80% 

Se realizó una observación con el 
fin de determinar el conocimiento 

de las mujeres de Casa Loma sobre 

temas relacionados con trabajo en 

equipo, asociatividad y 

cooperativismo. 
 

Elaborar planes 

de formación 
según las 

necesidades 

planteadas  

Seleccionar los 

temas principales 

que requieren 
conocer las mujeres 

de la comunidad 

para preparar las 
sesiones dinámicas 

en las cuales se les 

formará. 
 

Cantidad de 
sesiones y temas 

abordados 

cualitativa 

Crear un plan de 
formación 

integral sobre 

asociatividad 
para encaminar 

la comunidad de 

mujeres a este 
modo de 

economía 

100% 

Se seleccionaron los temas 

apropiados para el desarrollo del 
trabajo y las necesidades de las 

mujeres. 

 
Creación de una cartilla que dé 

cuenta de las capacitaciones y 

temas tratados. 

Preparar planes 

de formación 

semanal 
 

 

 

 

 

En espacios 

acordados con la 

comunidad de una 
hora se abarcaran los 

temas propuestos 

con actividades 
lúdicas y con ayuda 

de medios  

-Formación en 
asociatividad  

-Formación en 

Economías 
alternativas  

- Formación en 

emprendimiento y 

creación de empresa  

- Formación en leyes 

y requisitos para la 
asociatividad en 

Colombia (actividad 

lúdica) 
 

Diagnóstico y 

evaluación de 

sesión y cantidad 
de participantes 

cualitativa 

 

Diseñar un plan 
de formación 

semanal donde 

se abarque el 
tema 

correspondiente 

de manera 
dinámica 

 

Aceptación de 

un 100% por 

parte del grupo 

de mujeres  

100% 

Según los resultados obtenidos de 

la encuesta el 100% de las mujeres 

están de acuerdo con las estrategias 
propuestas  

Fuente: Estudiantes Monitores Solidarios I-2018. 
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A partir del análisis de resultados se logró concluir uno de los objetivos planteados dando 

un cambio positivo en la actitud de cada una de las mujeres de la comunidad Casa Loma, 

mejorando los métodos de comunicación y emprendimiento, recibiendo una mayor participación 

y asistencia en cada una de las sesiones trabajadas, al mantener una unión de equipo para que la 

asociatividad sea a mayor escala a través las actividades aplicadas en cada una de las 

capacitaciones. 

Se complementa dando un análisis realizado al grupo de mujeres después de haber 

cumplido al 100% con el programa de intervención, mostrando los resultados y aspectos positivos 

con el grupo de mujeres, sin embargo es necesario que se trabaje con un solo grupo y continuar 

con la fase de creación de una empresa y agrupando a las mujeres que llegan por primera vez al 

centro pastoral Champagnat, dividiendo los sentidos del que hacer con cada una de ellas junto con 

el acompañamiento de nuevos monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 Impacto en la organización 

 

Al encontrar las diferentes intervenciones en las mujeres de la comunidad se genera un 

impacto positivo ya que al crear una asociatividad y temas relacionados también se influencia al 

grupo a proponer estrategias, alianzas, trabajo en equipo, adicional se establecieron conocimientos 

sobre economía por medio de diferentes formaciones y actividades lúdicas en cuanto a conceptos 

importantes para el adecuado desarrollo de la asociatividad. 

La mayoría de las mujeres de la comunidad se identifican con el trabajo en equipo y el 

aporte que brindan. Se evidencia el interés de la comunidad por conocer los conceptos sobre 
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cooperativismo y asociatividad, e igualmente se tiene en cuenta que la mayoría de la comunidad 

seleccionada desea desarrollar proyectos grupales, siendo el emprendimiento el mayor sueño de 

las mujeres de la comunidad convirtiéndose en prioridad enfocar la formación hacía estos temas.| 

Para el grupo de monitorios solidarios fue enriquecedor puesto que permitió desarrollar 

capacidades de liderazgo solidario, a través de comunidades vulnerables abriendo espacio hacia 

participación en la toma de decisiones en cualquier ámbito a nivel de organizaciones privadas, 

públicas o solidarias.  

Los monitores solidarios aportan al sector solidario fortaleciendo las habilidades del grupo 

de mujeres al cual se le realizo el proceso establecido inicialmente con la comunidad, la 

Coordinadora general de la Cabaña pastoral Champagnat y la Universidad Cooperativa de 

Colombia, incentivando del trabajo en equipo. 
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Conclusiones 

 

Una vez recorrido el proceso con la comunidad de mujeres de Casa loma en la localidad de 

Usme se ha encontrado como conclusiones las siguientes: 

 El proceso por parte del grupo de monitores solidarios género en las mujeres una 

expectativa de vida nueva, en la cual ellas sus propios instrumentos y que en sus manos 

está el poder para desarrollar un grupo de asociatividad encaminada al progreso común. 

 

 El trabajo asociado con las fundaciones que intervinieron en la comunidad de casa loma, 

demostró una vez más que el proceso asociativo en una comunidad que requiere de ayuda 

se puede lograr sin importar las diferencias que se generen en el trabajo.  

 

 Una vez concluido el proceso y las actividades que llevaron a la comunidad a educarse en 

el trabajo comunitario y asociativo, vemos que es muy difícil generar en la comunidad un 

empoderamiento a crear empresa, ya que los ideales en las mujeres son muy distintos y los 

objetivos de vida no concuerdan con el grupo, por la diferencia de edades y la falta de una 

base económica que les permita un emprendimiento real. En este sentido se evidencia la 

dificultar de crear empresa solidaria cuando el factor económico es muy importante para 

poder desarrollarse, en un grupo. 

 

 

La mayoría de las mujeres de la comunidad se identifican con el trabajo en equipo y su 

aporte a la comunidad. 
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Se evidencia el interés de la comunidad por conocer sobre cooperativismo y asociatividad, 

teniendo en cuenta que la mayoría desea desarrollar proyectos grupales. Siendo el emprendimiento 

el mayor sueño de las mujeres de la comunidad se hace necesario enfocar la formación hacía estos 

temas. 
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Recomendaciones 

 

 

 Con el trabajo efectuado durante el tiempo que transcurrió, se recomienda, que el proceso 

a generar, en la comunidad deber ser más intenso, si se quiere que dentro del grupo se 

pueda crear una empresa asociativa, ya que la comunidad necesita de más herramientas con 

las cuales las mujeres puedan encontrar una forma económica de sustentar la empresa, ya 

que como se vio en las conclusiones es la base para poder generar trabajo. 

 

 El proceso asociativo en la comunidad de mujeres de casa loma, requiere de 

acompañamiento de entidades y fundaciones como lo son FUDEMAR, PROSOFI, la 

Universidad Cooperativa y la Universidad Javeriana, debido a que el trabajo iniciado en 

años anteriores se vería perdido, ya que el lazo de trabajo en esta comunidad es muy 

delgado y podría perderse el trabajo allí efectuado. 

 

 Se evidencia que el Centro Pastoral Champagnat, está sosteniendo el proyecto de educación 

de las mujeres de la comunidad de Casa Loma, junto con la comunidad de Maristas y la 

fundación FUNDEMAR, pero este trabajo se está viendo afectado en su futuro, debido a 

que económicamente el sostenimiento de este proyecto no cuenta aún con una estructura 

empresarial por parte de las mujeres que pretenden asociarse y crear empresa.  Por tal 

motivo se recomienda que las mujeres de casa loma busquen medios de sostenimiento 

básico para que la empresa pueda crearse y financiarse así misma. 
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Anexo 1 Formato de encuesta. 

 

         

 

 

  
 

  

      

       

       

       

 
El presente cuestionario tiene como propósito principal conocer la disposición que tienen las 

mujeres de la comunidad de Casa Loma para asociarse en un trabajo comunitario que las 

beneficie y puedan organizarse cooperativamente.  

La información que nos proporciona sera manejada con absoluta confianza y para fines 

estadísticos. 

 

 

         Muchas gracias por su colaboración 

           

 
1. Estado Civil: __________________                     2. Tiene Hijos:  Si__ No__      Cuántos: 

_________ 

           

 3. Cuál es su ocupación: ______________________________________ 

           

 4. Tipo de vivienda: Arrendada __ Propia__ 

           

 
5. Le parece interesante participar en actividades que fortalezcan sus conocimientos y 

habilidades: 

 Si__ No__        

           

 6. Ha recibido capacitaciones: Si__ No__                       

 

Cuales: 

___________________________________________________________________________

________ 

 

___________________________________________________________________________

_______________ 

           

 

7. Qué temas desea conocer, descubrir o profundizar: 

___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

_______________ 

           

 8. Sabe qué es asociatividad:   Si__ No__             

           

 9 Ha escuchado sobre cooperativismo:  Si__ No__ 

           

 10. Le gustaría trabajar de manera asociada con sus compañeras de grupo:  Si__ No__ 

           

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  
Práctica Empresarial Social y Solidaria 

Programa Monitores Solidarios 
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11. Qué sueña y cómo se sueña en un futuro:  

__________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

___________________________________________________________________________

_______________ 

           

 DATOS CONTROL DEL CUESTIONARIO (Información para fines estadísticos) 

 Fecha: ____________________ 

 

Nombres y Apellidos: 

_________________________________________________________ 

 

Dirección: 

___________________________________________________________________ 

 Teléfono:________________________________ 

 


